
LICEO TECNICO B- 63 LOS ANGELES 
BICENTENARIO 

Profesor: Exequel Aguilera R 

Trabajo de Física sobre el movimiento relativo  

Nombre:………………………………………………………………………………………………………………….Curso:2°………..Fecha de entrega: 7 DE JULIO 

OBJETIVO(S): Describir gráficamente, cualitativa y cuantitativamente, movimientos rectilíneos uniformes y movimientos con aceleración 
constante. 

HABILIDADES: Identificar, comprender y  aplicar. 

CONTENIDOS:  rapidez y velocidad, velocidad relativa, MRU, MRUA 

Puntaje Máximo 35 Puntaje Obtenido 
 

Nota:  

I.- Complete las siguientes aseveraciones guiándose con su texto de Física desde las páginas 134  a la 141 y la guía de auto 

aprendizaje con ejemplos desarrollados. (1 punto c/u) 

1) Cuando dos móviles se mueven en el mismo sentido, la velocidad relativa se calcula………………………………….……………………… 

2) Cuando dos móviles se mueven enfrentándose, la velocidad relativa se calcula…………………………..…………………………………….. 

3) La trayectoria en un MRU es una línea…..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) La rapidez en el MRU a lo largo de todo el movimiento es………………………………………………………………………………………………… 

5) Cuando el móvil cambie su velocidad ya sea aumentándola, disminuyéndola el movimiento se llama……………………………… 

6) A la variación de la velocidad de un cuerpo en un determinado tiempo se llama……………………………………………………………… 

7) La aceleración es una magnitud …………………………………………………...…………………………………………………………………………………… 

8) La aceleración se mide en…………………………. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

9) Cuando un móvil aumenta su velocidad la aceleración es…………………………………………………………………………………………………. 

10) Cuando un móvil disminuye su velocidad la aceleración es……………………………………………………………………………………………… 

11) Cuando el móvil se mueve con una velocidad constante la aceleración es…….………………………………………………………………. 

12) Cuando un móvil está en reposo, su velocidad inicial es………………………………………………………………………………………………….. 

II.- Analice y responda en forma breve  las siguientes  situaciones problemáticas 

13) Para estudiar la relatividad del movimiento, Felipe toma una fotografía en la 

cual representa la rapidez media, medida respecto del suelo, de un automóvil 

v=20m/s, un ciclista v= 5m/s y un corredor v= 2m/s, tal como se muestra en la 

siguiente imagen. (4 puntos) 

a)¿Cuál es la velocidad del ciclista respecto al corredor? 

b) ¿Cuál es la velocidad del automóvil respecto del ciclista? 

c) ¿Cuál es la velocidad del automóvil respecto del corredor? 

d) ¿Qué distancia recorre el ciclista luego de 40 seg en su recorrido?  

    Fórmula: d= V • t 

 
14) Un transbordador de autos se desplaza de forma rectilínea sobre el agua calma a 20 km/h. Desde la parte trasera del 
transbordador una persona camina, con una rapidez de 2 km/h respecto del vehículo, en dirección contrario a la del 
movimiento del transbordador para hacerle una pregunta al capitán. 
¿Cuál es la velocidad de la persona respecto del agua?. (2 puntos) 

 

 

15) Observa el gráfico que se presenta a continuación y responde las preguntas sobre 

el movimiento de un cuerpo. (3 puntos) 

a) ¿Qué distancia recorre el cuerpo en un tiempo de 2 seg? 

b) ¿En cuánto tiempo el cuerpo recorrió una distancia de 40m? 

c) ¿Cuál es la velocidad del cuerpo en todo el recorrido? V= d : t 
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16) En el gráfico velocidad- tiempo de la figura, ¿Qué distancia recorre el cuerpo un tiempo de  

2 segundos?.   (2 puntos) 

Fórmula: d= V • t 

 

 

17) ¿Cuál será la aceleración de un cuerpo que comienza con una velocidad inicial de 10 m/seg y 

después de 5 seg alcanzó una velocidad final de 25 m/seg?.  (2 puntos) 

 

 

18) Un automóvil que parte del reposo con movimeinto rectilíneo, alcanza una rapidez de 20m/seg después de 10 

segundos. ¿Cuál es el módulo de su aceleración media?.   (2 puntos); V i= 0 

 

 

19) Un cuerpo que comienza su movimiento con una aceleración de a=3m/seg2 y una   velocidad inicial de 15 m/seg y 

después de un tiempo  alcanzó una velocidad final de 75 m/seg. ¿Cuánto tiempo aceleró?.  (2 puntos) 

 

 

 

20) Mariana desciende con su bicicleta por una pendiente que le otorga una aceleración constante de 3 m/s2, durante 3 s. 

Si su velocidad inicial fue de 2 m/s, determina:      (3 puntos) 

a. La velocidad final. 

b. La distancia total recorrida. 

 

III.- En las siguientes preguntas, marca la alternativa que consideres correcta. (1 punto c/u) 

21) Una persona camina por el pasillo de una micro a 6 km/h respecto del suelo, en sentido contrario del movimiento de la 

micro que avanza a 40 km/h respecto del suelo, ¿cuál será la rapidez neta para una persona que lo observa desde el 

paradero en tierra? 

A. 6 km/h 

B. 40 km/h 

C. 46 km/h 

D. 34 km/h 

E. 12 km/h 

 

22) ¿Cuál de los siguientes movimientos podría considerarse rectilíneo? 

A. La trayectoria de una bala de cañón. 

B. La luz de un puntero láser. 

C. La pelota chuteada por un futbolista. 

D. La caída de una hoja. 

E. La trayectoria de una mosca. 

 

23) Observa el gráfico que se presenta a continuación y selecciona las afirmaciones 

correctas sobre el movimiento. 

A. Es un movimiento acelerado. 

B. Recorre distancias distintas en tiempos iguales. 

C. El móvil tiene rapidez constante. 

D. El móvil va frenando. 

E. El móvil tiene aceleración creciente. 

 

 
 

 
 

NOTA: EL DESARROLLO DEL TRABAJO SERÁ CONSIDERADO EN EL PROMEDIO DEL SEMESTRE.  
ENVIAR RESULTADO AL CORREO:      exe.aguilerarivas@gmail.com 
Horario de consulta: Jueves  de 10 a 12 horas. 

 
 
 



 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO SI/ NO JUSTIFICA TU RESPUESTA YA SEA Sí o No, PARA LO CUAL  
ARGUMENTA COMPLETANDO TODO EL ESPACIO ASIGNADO. 

¿Comprendí los contenidos y 
procedimientos desarrollados en guías 
o videos? 

  

¿Para realizar las actividades 
propuestas, consulté al profesor, a mis 
compañeras, familia, diversas fuentes? 

  

¿Di solución adecuada a las 
actividades propuestas? 

  

¿Sugeriría adecuaciones al profesor 
respecto al trabajo remoto realizado, 
en cuanto a: guías, apoyo audiovisual, 
retroalimentación virtual, etc.? 

  

 

 


